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día 23 de marzo de 2007, con la asistencia de 452 socios 
presentes y representados, se aprobó por un 96,92% la fusión 
de S.C.A.A. Virgen del Castillo, Ntro. Padre Jesús Nazareno
S. Coop. And. y Almazaras de la Subbética S. Coop. And. de 2.º 
grado, mediante la creación de una nueva cooperativa llamada 
Almazaras de la Subbética S. Coop. And., en los términos y 
condiciones del proyecto de fusión, así como el derecho de los 
acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la 
fusión y el derecho a separarse de los socios disconformes, en 
los términos establecidos en el artículo 106 de la Ley de So-
ciedades Cooperativas Andaluzas, todo ello en el plazo de un 
mes desde la publicación del último anuncio de la fusión.

Priego de Córdoba, 10 de mayo de 2007.- El Presidente, 
Francisco Serrano Osuna. 

 ANUNCIO de 10 de mayo de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Almazaras de la Subbética, de fusión. (PP. 
2051/2007).

ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA, S.C.A. 2.º GRADO

ANUNCIO DE FUSIÓN

En Asamblea General Extraordinaria de esta sociedad 
celebrada en segunda convocatoria en su domicilio social, el 
día 23 de marzo de 2007, con la asistencia de 2 socios pre-
sentes, se aprobó por unanimidad de los asistentes, la fusión 
de S.C.A.A. Virgen del Castillo, Ntro. Padre Jesús Nazareno,
S. Coop. And., y Almazaras de la Subbética, S. Coop. And., 
de 2.º grado, mediante la creación de una nueva cooperativa 
llamada Almazaras de la Subbética, S. Coop. And., en los tér-
minos y condicíones del proyecto de fusión, así como el de-
recho de los acreedores de las sociedades que se fusionan 

 ANUNCIO de 10 de mayo de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Olivarera Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
de fusión. (PP. 2063/2007).

OLIVARERA NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO, S.C.A.

ANUNCIO DE FUSIÓN

En Asamblea General Extraordinaria de esta sociedad, 
celebrada en segunda convocatoria en su domicilio social, el 
día 5 de mayo de 2007, con la asistencia de 295 socios pre-
sentes y representados, se aprobó por un 78,35% la fusión 
de S.C.A.A. Virgen del Castillo, Ntro. Padre Jesús Nazareno
S. Coop. And. y Almazaras de la Subbética S. Coop. And. de 2.º 
grado, mediante la creación de una nueva cooperativa llamada 
Almazaras de la Subbética S. Coop. And., en los términos y 
condiciones del proyecto de fusión, así como el derecho de los 
acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la 
fusión y el derecho a separarse de los socios disconformes, en 
los términos establecidos en el artículo 106 de la Ley de So-
ciedades Cooperativas Andaluzas, todo ello en el plazo de un 
mes desde la publicación del último anuncio de la fusión.

Priego de Córdoba, 10 de mayo de 2007.- El Presidente, 
Manuel Osuna Calvo. 

a oponerse a la fusión y el derecho a separarse de los socios 
disconformes, en los términos establecidos en el artículo 106 
de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, todo ello en 
el plazo de un mes desde la publicacíón del último anuncio de 
la fusión.

Priego de Córdoba, 10 de mayo de 2007.- El Presidente, 
Francisco Serrano Osuna. 
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